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A1. Unos primates son despertados por un sonido
que emite el monolito.
a) Calcula la potencia con la que emite si los
primates perciben 50 dB estando a 5 m.
b) Si emite una onda descrita por la ecuación
y(x,t)=3 sen (136πt-0,4πx+π/2) [unidades SI], indica
velocidad de propagación, longitud de onda, sentido
de propagación y fase inicial.
Datos: I0=10-12 W/m² 

A2. En 1999 el doctor Floyd viaja de la Tierra a la
Luna, y primero llega a una estación espacial, en
órbita circular a 2001 km de altura.
a) Calcula la velocidad de lanzamiento desde la
superficie para llegar a esa altura.
b) Calcula la energía a aportar a la nave, de 3000 kg
para llegar a la estación en órbita.
Datos: RT=6370 km. MT=5,98·1024 kg, G=6,67·10-11

N·m2·kg-2

A3. Considerando la estación espacial como una
doble espira circular de radio 50 m, que a esa altura
el campo magnético terrestre es uniforme de módulo
10-8 T y en t=0 es paralelo a su eje, calcula:
a) La corriente inducida máxima, si tiene R=100 Ω y
gira respecto a un diámetro con ω= 1 rpm.
b) Fuerza sobre un electrón emitido por la estación a
una velocidad de 105 m/s y radio de su trayectoria.
Datos: |e|=1,6·10-19, me=9,1·10-31 kg

A4. Tras descubrir el monolito en 2001, la nave
Discovery 1 viaja hacia Júpiter, controlada por el
ordenador HAL 9000, que dispone de una lente
convergente que observa en infrarrojos.
a) Si tiene una potencia de 20 dioptrías, calcula
posición, naturaleza y aumento de la imagen
formada por un objeto a 20 cm de distancia.
b) Un foco emite luz de f=8 THz y atraviesa una lente de n=1,5. Calcula la longitud de 
onda en su interior y el radio de las caras de la lente, si ambas son iguales.
Dato: c=3·108 m/s.

A5. Al llegar a Júpiter, David Bowman realiza un
viaje a una velocidad 0,6 c.
a) Calcula la energía que se ha aportado al módulo
si parte del reposo y tiene una masa total de 300 kg
b) Calcula la longitud de onda de De Broglie de un
protón de David durante ese viaje.
Dato: c=3·108 m/s, h=6,63·10-34 J·s; mp=1,66·10-27 kg
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B1. Al desenterrar el monolito en la Luna, emite una
señal hacia Júpiter. Se trata de una onda cuya
potencia es de 10 W.
a) Calcula el nivel de intensidad con que será
percibida en Júpiter. Clasifica el tipo de onda.
b) Calcula con qué potencia tendría que emitir para
recibirse con 10 dB. Indica qué fenómeno se
produce con la frecuencia percibida al variar la distancia relativa.
Dato: usar distancia Luna-Júpiter=750·106 km (varía según orbitan),I0 receptor=10-24 W/m².  

B2. La nave que viaja a Júpiter de 5·104 kg se
encuentra en órbita circular en torno a Luna a una
altura de 4000 km. Calcula:
a) Su periodo orbital y su energía mecánica
b) La energía a aportar para que llegue a Júpiter
Datos: ML=7,3·1022 kg, RL=1737 km, G=6,67·10-11

N·m2·kg-2,, no considerar gravedad otros objetos
celetes, usar distancia Luna-Júpiter 750·106 km (varía según orbitan)

B3. Se monitorizan las constantes vitales de los
tripulantes en hibernación. Si el campo eléctrico del
electrocardiograma es de 3·10-6 N/C, calcula:
a) A qué distancia debe situar HAL 9000 dos cargas,
ambas con valor absoluto de carga la del electrón,
para generar ese campo en su punto medio.
b) El trabajo que realiza el campo creado por esas
dos cargas para mover un muón desde ese punto medio a otro punto que se encuentra a 
1 m de una de ellas y a 2 m de la otra. Si hay varias opciones, elige una, y razona signos.
Dato: |e|=1,6·10-19 C, Constante de la ley de Coulomb: K = 9·109 N m2 C-2

B4. David desconecta a HAL 9000 sacando módulos
de memoria que son láminas de 1 cm, de modo que
luz de λ=650 nm pasa a 500 nm en su interior.
a) Calcula el índice de refracción y la distancia
recorrida por un rayo que incide con 30º respecto la
normal por una cara lateral.
b) El ángulo con el que debe incidir en el borde para
que se produzca reflexión total.
Dato: naire=1

B5. Tras desconectar a HAL 9000 una grabación
indica que el monollito tiene 4 millones de años de
edad. Si el monolito mide de 1x4x9 dm y en origen
era todo 87

37Rb, y ahora parte es 87
38Sr:

a) Indica la reacción de desintegración que se
produce, a nivel atómico, de nucleones y de quarks,
nombrando la radiación emitida.
b) Calcula la masa del monolito asociada a 87

37Rb en el momento actual.
Datos: densidad Rb=1532 kg/m3, periodo semidesintegración 87

37Rb=4,924·1010 años
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A1. a) β=10 log
I
I 0

⇒ I=I 0 ·10
β

10=10−12 ·10
50
10=10−7 W

m2

Asumimos propagación isótropa en ondas esféricas

I=
P
S

=
P

4 π r 2
⇒P= I 4π r2

=10−7·4 ·π ·52
=π ·10−5W

b) La expresión genérica es y(x,t)=3 sen (ωt-kx+φ0), por lo que
v=ω/k=136π/0,4π=340 m/s
λ=2π/k=2π/0,4π=5 m
El sentido de propagación es hacia x positivas, al estar precedido kx de signo negativo.
La fase inicial es φ0=π/2 rad
A2. a) Para calcular la velocidad de lanzamiento planteamos energéticamente:
A: lanzamiento, Ep=-GMm/RT , Ec= ½ mv2 
B: punto más alto, Ep=-GMm/(RT+h), Ec=0
Igualando y operando

v L=√2GM (
1
R

−
1

R+h
)=√2·6,67 ·10−11 ·5,98 ·1024 ·(

1
6370 ·103 −

1
(6370+2001) ·103 )=5471m / s

b( En órbita circular podemos plantear Fc=Fg, lo que nos lleva Em=Ep+Ec=-½ GMm/Rórbita

La energía a aportar es la diferencia entre la energía en órbita y la energía en superficie
Eaportar=-½ GMm/(RT+h)-(-GMm/RT)=
Eaportar=6,67·10-11·5,98·1024·3000·(-0,5/((6370+2001)·103)+1/(6370·103))=1,16·1011 J
A3 a) Calculamos el flujo Φ=∫ B⃗ · d⃗S Al ser el campo uniforme y constante en toda la 
superficie, podemos plantear  Φ=B·S·cos(α) . MCU α=ωt+φ0, cambiamos a unidades SI

1
rev
min

1min
60 s

2π rad
1 rev

= π
30

rad / s . La superficie total es la de dos espiras circulares

Como inicialmente el campo es paralelo a su eje,  φ0=0 rad
 Φ=10−8 ·2 ·π ·502 ·cos( π

30
t)=1,57 ·10−4 ·cos ( π

30
t )Wb

Aplicando Faraday  ε=
−d Φ

dt
,

ε=−1,57·10−4· π
30

sen( π
30

t)=−1,6 ·10−5 sen( π
30

t)[εenV , t ens ]

Aplicando la ley de Ohm Imáx=Vmáx/R=1,6·10-5/100=1,6·10-7 A 
b) La fuerza es un vector; la dirección y sentido viene dada por la ley de Lorentz 
Al ser perpendicular, el módulo es F=qvB=1,6·10-19·105·10-8=1,6·10-22 N
La fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad, por lo que es centrípeta
mv2/R=|q|vB → R=mv/|q|B=9,1·10-31·105/(1,6·10-19·10-8)=56,875 m
A4. a) Utilizamos convenio DIN 1335 y aproximación paraxial, y ecuación lentes delgadas.
Posición =-20 cm=-0,2 m, f’ positivo por ser convergente f’=1/P=1/20=0,05 m = 5 cm

1
s '

−
1
s
=

1
f '

=P⇒ s '=
1

20+
1

−0,2

=0,067m=6,7cm Al ser la posición menor que f, es imagen 

real
El aumento es A=y'/y=s'/s=0,067/(-0,2)=-0,335, negativo,imagen invertida y menor.
No se pide trazado de rayos, pero se puede realizar.
b) La frecuencia depende del foco, pero la velocidad de propagación depende del medio, por lo que 
varía la longitud de onda. En el medio v=c/n. λ=v/f=c/(n·f)=3·108/(1,5·8·1012)=2,5·10-5 m=25 μm
Usando la ecuación del constructor de lentes, sabiendo que ambos radios son iguales en módulo
P=(nL-1)(2/R) → R=2·(1,5-1)/P=0,05 m

F⃗=q (v⃗ × B⃗)  
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A5. a) La energía aportada es la energía cinética, que en este caso es energía relativista

γ=
1

√1−0,62
=1,25

Ec=(γ−1)mc2
=(1,25−1) ·300 ·(3 ·108

)
2
=6,75·1018 J

b) La longitud de onda de De Broglie es 

λDe Broglie=
h
p
=

h
γmv

=
6,63 ·10−34

1,25 ·1,66 ·10−27 ·0,6 ·3·108=1,78 ·10−15m

B1. a) Asumimos propagación isótropa en ondas esféricas

Para una potencia de 10 W I=
P
S

=
P

4 π r 2
=

10

4· π ·(750 ·106 ·103
)

2
=1,41 ·10−24W /m2

β=10 log
I
I 0

=10 log
1,41 ·10−24

10−24 =1,49dB

Se trata de una onda electromagnética (no mecánica al propagarse en el vacío), transversal (oscilan 
B y E perpendicularmente al sentido de propagación) y tridimensional.

b)Para tener 10 dB β=10 log
I
I 0

⇒ I=I 0 ·10
β

10=10−24 ·10
10
10=10−23 W

m2

I=
P
S

=
P

4 π r 2
⇒P= I 4π r2

=10−23 ·4 ·π ·(750 ·106 ·103
)

2
=70,7W

El fenómeno de la variación de frecuencia percibida por el movimiento relativo entre foco y 
observador es el efecto Doppler.
B2. a) En órbita circular podemos plantear Fc=Fg, lo que nos lleva GMm/R2=mv2/R
Al ser órbita circular v=2πR/T, combinando nos lleva a 3ª Ley Kepler, Rórbita=1737+4000=5737 km

T 2
=

4π
2

GM
R3

⇒T=√ 4π
2

6,67 ·10−11 ·7,3·1022
(5737·103

)
3
=39127 s

Se puede llegar a la expresión Em=Ep+Ec=- ½ GMm/Rórbita

Em=--½ 6,67·10-11·5,98·1024·5·104·/((5737)·103)=-2,12·1010 J
b) La energía a aportar es la diferencia entre la energía en Júpiter (solamente potencial, llegaría con 
velocidad nula) y la energía en la órbita de la Luna
Eaportar=-GMm/(RLuna-Júpiter-Rórbita)-(-½ GMm/(Rórbita)
Eaportar=6,67·10-11·7,3·1022·5·104·(-1/(750·106-5737)·103)+0,5/(5737·103))≈2,12·1010 J (es casi lo 
mismo que llevarla hasta el infinito con Em=0, así que es casi la Em cambiada de signo)
 B3. a) Usando superposición, para que el campo no se anule en el punto medio de dos cargas, 
tienen que tener signos opuestos, ya que con el mismo signo el campo se cancelaría.
Llamamos x a la distancia entre las cargas, la distancia al punto medio es x/2. Q1=-Q2=Q

Usando módulos E=2
KQ

(x /2)
2
→x=√8

KQ
E

=√8 ·
9 ·109 ·1,6 ·10−19

3 ·10−6
=0,062m=6,2cm

b) Hay dos opciones: que el punto esté a 1 m de la carga positiva y a 2 m de la negativa y al revés.
Usamos la primera. Usando superposición, el potencial es la suma de potenciales.
En el punto medio, que llamamos A, el potencial es nulo (misma distancia, cargas iguales y 
opuestas). En el otro punto que llamamos B
V(B)=Vq++Vq-=Ke/1+K(-e)/2=9·109·1,6·10-19(1-1/2)=7,2·10-10 V
El trabajo realizado por el campo es WA→ B=-ΔEp=-qΔV=-q(V(B)-V(A))
La carga del muón es negativa, -e, como en el electrón.
WA→ B=-(-1,6·10-19)·(7,2·10-10-0)=1,152·10-28 J Positivo, lo realiza el campo, estamos llevando una 
carga negativa de un punto de potencial 0 a un punto de potencial mayor.
B4. a) En la refracción no varía la frecuencia de la luz, por lo que podemos plantear.

mailto:enrique@fiquipedia.es


enrique@fiquipedia.es                     Física 2º Bachillerato. Final
En abril 2018 se cumplen 50 años de “2001: una odisea del espacio” de Stanley Kubrick

n=
c
v
=

c
λ f 0

=
c

λ
c
λ0

=
λ0

λ
=

650⋅10−9

500⋅10−9 =1,3

Utilizando la segunda ley de la refracción de Snell (medio 1 aire, 2 la lámina)

sen(θ1)n1=sen(θ2)n2⇒θ2=arcsen(
sen(30º )⋅1

1,3
)=22,62 º

La distancia recorrida es la hipotenusa de un triángulo de base el ancho de la lámina y ángulo el 
calculado antes, por lo que distancia recorrida=1/cos(22,62º)=1,08 cm
b) Utilizando la segunda ley de la refracción de Snell (medio 1 lámina, 2 aire)

sen(θ1)n1=sen(90 º )n2 ⇒θ1=arcsen(
n2

n1

)=arcsen(
1

1,3
)=50,28 º

Calculamos ángulo respecto normal borde θ1=90º−α , α=90 º−50,28 º=39,72º
Este ángulo es el refractado asociado al rayo incidente desde aire
Utilizando la segunda ley de la refracción de Snell (medio 1 aire, 2 la lámina)
sen(θ1)n1=sen(θ2)n2⇒θ1=arcsen(sen(39,72º ) ·1,3)=56,18 º

B5. a) Si en la transmutación pasa a Z+1 sin variar A, se trata de una radiación β- 
-A nivel nuclear: 87

37Rb → 87
38Sr + e- + νe

-A nivel partículas no fundamentales: n → p+ + e- + νe 
-A nivel quark: d-1/3 → u+2/3 + e- + νe (neutrón udd → protón uud)
-Proceso intermedio: d-1/3 → u+2/3 +W- , luego W- →   e- + νe

b) La masa del monolito es m=d·v=1532·0,1·0,4·0,9=55,152 kg
La ley de desintegración se puede plantear con núcleos, con actividad, y con masa, y con base de 
exponente e y base 2. Usamos masas y base 2.

m=m0·2
−t
T 1/ 2=55,152 ·2

−4 · 106

4,924 ·1010

=55,149kg Es casi toda la masa, porque el tiempo transcurrido es 
poco comparado con el periodo de semidesintegración.
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